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Estos cruceros brindan la 
posibilidad de descubrir  
espectaculares ciudades 
del centro de Europa 

y navegar las aguas de 
ríos históricos como el 

Rin y el Danubio.



JOYAS DEL DANUBIO:
BRATISLAVA, BUDAPEST Y
VIENA
MS DUTCH GRACE 4*SUP
8 DÍAS / 7 NOCHES
Passau, Bratislava, Budapest, Esztergom, Viena, Durnstein, Melk y Linz -
Salzgurgo

SALIDAS DESDE BARCELONA

Julio: 22, 29.

Agosto: 05, 12.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, en clase especial con tasas incluidas según itinerario elegido. Incluye una maleta.

7 noches de alojamiento a bordo del MS DUTCH GRACE 4*SUP en camarote doble.

Traslado aeropuerto- puerto y viceversa.

Visitas y entradas según itinerario con guía de habla hispana.

Pensión completa a bordo con bebidas ilimitadas*.

Bebidas ilimitadas* de 09:00H a 00:00H.

Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el primer día.

Cena de gala con el capitán.

Estación de café y té 24 horas a disposición.

Agua y refrescos después de cada visita al regresar a bordo.

Actividades de animación y entretenimiento a bordo.

Información diaria en el camarote con la programación del día.

Servicio de bar disponible en el lounge, restaurante y el solárium en

su horario de apertura.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

10% descuento de venta anticipada para reservas hasta 70

días antes de la salida.

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.785 €
Incluye: 245 € tasas de
puerto y aeropuerto

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 112126 | Publicación: 13/02/23 | Validez: 12/08/23

VENTA
ANTICIPADA

CRUCERO
FLUVIAL

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


EL RIN ROMÁNTICO, LA
ALSACIA Y PAISES BAJOS
MS MONARCH PRINCESS 5*
8 DÍAS / 7 NOCHES
Amsterdam, Colonia, Cochem, Coblenza, Pasaje Lorely, Rudeesheim, Mannheim
/ Heildeberg, Estrasburgo y Basilea

SALIDAS 2023

Agosto: 06, 13*, 20, 27*

Recorrido iniciando en Ámsterdam.

Desde Madrid y Barcelona.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, en clase especial con tasas incluidas según itinerario elegido. Incluye una maleta.

Traslado aeropuerto- puerto y viceversa.

Director de crucero TUI de habla hispana durante todo el itinerario.

Visitas y entradas según itinerario con guía de habla hispana.

Pensión completa a bordo.

Bebidas ilimitadas* de 09:00H a 00:00H.

Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el primer día.

Cena de gala con el capitán.

Actividades y entretenimiento a bordo.

Mapas e información de los lugares a visitar.

Información diaria en el camarote con la programación del día.

Servicio de bar disponible en el lounge, restaurante y el solárium en su

horario de apertura.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

10% de venta anticipada para reservas hasta 70 días antes de

la salida.

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.805 €
Incluye: 245 € tasas de
puerto y aeropuerto

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 102419 | Publicación: 27/12/22 | Validez: 27/08/23

VENTA
ANTICIPADA

CRUCERO
FLUVIAL

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


JOYAS DEL DANUBIO:
BRATISLAVA, BUDAPEST Y
VIENA
MS DUTCH GRACE 4*SUP
8 DÍAS / 7 NOCHES
Passau, Bratislava, Budapest, Esztergom, Viena, Durnstein, Melk y Linz -
Salzgurgo

SALIDAS DESDE MADRID

Julio: 22, 29.

Agosto: 05, 12.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, en clase especial con tasas incluidas según itinerario elegido. Incluye una maleta.

7 noches de alojamiento a bordo del MS DUTCH GRACE 4*SUP en camarote doble.

Traslado aeropuerto- puerto y viceversa.

Visitas y entradas según itinerario con guía de habla hispana.

Pensión completa a bordo con bebidas ilimitadas*.

Bebidas ilimitadas* de 09:00H a 00:00H.

Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el primer día.

Cena de gala con el capitán.

Estación de café y té 24 horas a disposición.

Agua y refrescos después de cada visita al regresar a bordo.

Actividades de animación y entretenimiento a bordo.

Información diaria en el camarote con la programación del día.

Servicio de bar disponible en el lounge, restaurante y el solárium en

su horario de apertura.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

10% descuento de venta anticipada para reservas hasta 70

días antes de la salida.

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.810 €
Incluye: 245 € tasas de
puerto y aeropuerto

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 110386 | Publicación: 13/02/23 | Validez: 12/08/23

VENTA
ANTICIPADA

CRUCERO
FLUVIAL

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


JOYAS DEL DANUBIO:
BRATISLAVA, BUDAPEST Y
VIENA
MS DUTCH GRACE 4*SUP
8 DÍAS / 7 NOCHES
Passau, Bratislava, Budapest, Esztergom, Viena, Durnstein, Melk y Linz -
Salzgurgo

SALIDAS DESDE BILBAO

Julio: 22, 29.

Agosto: 05, 12.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, en clase especial con tasas incluidas según itinerario elegido. Incluye una maleta.

7 noches de alojamiento a bordo del MS DUTCH GRACE 4*SUP en camarote doble.

Traslado aeropuerto- puerto y viceversa.

Visitas y entradas según itinerario con guía de habla hispana.

Pensión completa a bordo con bebidas ilimitadas*.

Bebidas ilimitadas* de 09:00H a 00:00H.

Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el primer día.

Cena de gala con el capitán.

Estación de café y té 24 horas a disposición.

Agua y refrescos después de cada visita al regresar a bordo.

Actividades de animación y entretenimiento a bordo.

Información diaria en el camarote con la programación del día.

Servicio de bar disponible en el lounge, restaurante y el solárium en

su horario de apertura.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

10% descuento de venta anticipada para reservas hasta 70

días antes de la salida.

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.890 €
Incluye: 245 € tasas de
puerto y aeropuerto

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 112110 | Publicación: 13/02/23 | Validez: 12/08/23

VENTA
ANTICIPADA

CRUCERO
FLUVIAL

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


JOYAS DEL DANUBIO:
BRATISLAVA, BUDAPEST Y
VIENA
MS DUTCH GRACE 4*SUP
8 DÍAS / 7 NOCHES
Passau, Bratislava, Budapest, Esztergom, Viena, Durnstein, Melk y Linz -
Salzgurgo

SALIDAS DESDE PALMA DE MALLORCA

Julio: 22, 29.

Agosto: 05, 12.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, en clase especial con tasas incluidas según itinerario elegido. Incluye una maleta.

7 noches de alojamiento a bordo del MS DUTCH GRACE 4*SUP en camarote doble.

Traslado aeropuerto- puerto y viceversa.

Visitas y entradas según itinerario con guía de habla hispana.

Pensión completa a bordo con bebidas ilimitadas*.

Bebidas ilimitadas* de 09:00H a 00:00H.

Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el primer día.

Cena de gala con el capitán.

Estación de café y té 24 horas a disposición.

Agua y refrescos después de cada visita al regresar a bordo.

Actividades de animación y entretenimiento a bordo.

Información diaria en el camarote con la programación del día.

Servicio de bar disponible en el lounge, restaurante y el solárium en

su horario de apertura.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

10% descuento de venta anticipada para reservas hasta 70

días antes de la salida.

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.975 €
Incluye: 245 € tasas de
puerto y aeropuerto

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 112115 | Publicación: 13/02/23 | Validez: 12/08/23

VENTA
ANTICIPADA

CRUCERO
FLUVIAL

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


TESOROS DEL DANUBIO
TUI SKYLA 5*
8 DÍAS / 7 NOCHES
Budapest, Bratislava, Durnstein, Linz y Viena

SALIDAS 

Julio: 26.

Agosto: 16.

Septiembre: 20.

Octubre: 11.

Mínimo 2 personas.

Desde Madrid y Barcelona.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, con IB en clase turista desde Madrid y con LH desde Barcelona. Tasas aéreas incluidas. Incluye

una maleta.

7 noches de alojamiento a bordo del TUI SKYLA 5* en camarote doble con baño completo según opción elegida.

Director de crucero TUI de habla hispana durante todo el itinerario (mínimo 4 pax).

Servicios de maleteros a bordo.

Visitas según itinerario con guía de habla hispana

Pensión completa a bordo con bebidas incluidas en comida y cena (vino, cerveza, refrescos, cafés.).

Estación de café y té 24 horas a disposición.

Actividades y entretenimiento a bordo, música en directo, karaoke.

Mapas e información de los lugares a visitar

Seguro de Inclusión

OBSERVACIONES

Los horarios de llegada y salida son orientativos. Si ciertas partes

de la ruta no se pueden operar, la naviera se reserva el derecho

de llevar pasajeros en bus, acomodarlos en hoteles o cambiar el

itinerario. En circunstancias especiales puede ser necesario

cambiar a otro barco.

Suplemento de 135 € para salidas el 26/07, 16/08 y 20/09.

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.445 €
Incluye: 295 € tasas de
puerto y aeropuerto

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 111354 | Publicación: 28/02/23 | Validez: 25/09/23

VENTA
ANTICIPADA

CRUCERO
FLUVIAL

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


DESCUBRIENDO EL MOSELA
TUI MAYA 5* / TUI ISLA 5*
8 DÍAS / 7 NOCHES
Frankfurt, Coblenza, Bernkastel - Kues, Trevéris, Piesport, Traben - Trarbach,
Cochem, Boppard y Oberwesel

SALIDAS 

Julio: 30.

Agosto 11.

Septiembre: 03, 17.

Mínimo 4 personas

Desde Madrid y Barcelona

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, con Iberia en clase “A” desde Madrid y con Lufthansa clase “K” desde Barcelona. 

7 noches de alojamiento a bordo del TUI ISLA 5*/ TUI MAYA 5* en camarote doble con baño completo según opción

elegida.

Traslado aeropuerto – puerto y viceversa.

Director de crucero TUI de habla hispana durante todo el itinerario (mínimo 4 pax).

Visitas según itinerario con guía de habla hispana.

Pensión completa a bordo con bebidas incluidas en comidas y cenas (vino, cerveza, refrescos).

Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el primer día.

Cena de gala con el capitán.

Actividades y entretenimiento a bordo, música en directo, karaoke.

Mapas e información de los lugares a visitar.

Servicio de bar disponible en el lounge, restaurante y el solárium en su

horario de apertura.

Propinas incluidas.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

10% de venta anticipada para reservas hasta 70 días antes de

la salida.

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.505 €
Incluye: 295 € tasas de
puerto y aeropuerto

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 111971 | Publicación: 07/02/23 | Validez: 17/09/23

VENTA
ANTICIPADA

CRUCERO
FLUVIAL

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


JOYAS DEL RIN
TUI MAYA 5* / TUI ISLA 5*
8 DÍAS / 7 NOCHES
Frankfurt, Coblenza, Estrecho de Lorely, Mannheim, Heidelberg, Estrasburgo,
Basilea, Breisach, Colmar y Speyer

SALIDAS 

Julio: 09, 28.

Septiembre: 10.

Octubre: 15.

Mínimo 4 personas

Desde Madrid y Barcelona

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, con Lufthansa en clase “k” desde Madrid y desde Barcelona. 

7 noches de alojamiento a bordo del TUI MAYA 5*/ TUI ISLA 5* según fecha de salida en camarote doble con baño

completo según opción elegida.

Director de crucero TUI de habla hispana durante todo el itinerario (mínimo 4 pax).

Servicios de maleteros a bordo.

Visitas según itinerario con guía de habla hispana.

Pensión completa a bordo con bebidas incluidas en comida y cena (vino, cerveza, refrescos).

Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el primer día.

Cena de gala con el capitán.

Actividades y entretenimiento a bordo, música en directo, karaoke.

Mapas e información de los lugares a visitar.

Sistema de audio individual para visitas.

Información diaria en el camarote con la programación del día.

Sauna, piscina, wellnes.

Propinas incluidas.

Seguro de viaje.

OBSERVACIONES

10% de venta anticipada para reservas hasta 70 días antes de

la salida.

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.520 €
Incluye: 295 € tasas de
puerto y aeropuerto

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 111946 | Publicación: 07/02/23 | Validez: 15/10/23

VENTA
ANTICIPADA

CRUCERO
FLUVIAL

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


EXPLORANDO EL ESTE DEL
DANUBIO
TUI SKYLA 5*
8 DÍAS / 7 NOCHES
Budapest, Kalocsa, Mohacs, Novi Sad, Donji Milanovac, Belgrado y Vulkovar

SALIDAS 

Julio; 05; agosto: 02, 30; septiembre: 27; octubre: 18.

Mínimo 4 personas

Desde Madrid y Barcelona

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, con IB en clase “A” desde Madrid y con KLM clase “G” desde Barcelona. Tasas aéreas incluidas.

Incluye una maleta.

7 noches de alojamiento a bordo del TUI SKYLA 5* en camarote doble con baño completo según opción elegida.

Tasas de puerto.

Traslado aeropuerto – puerto y viceversa.

Director de crucero TUI de habla hispana durante todo el itinerario (mínimo 4 pax).

Visitas según itinerario con guía de habla hispana

Pensión completa a bordo con bebidas incluidas en las comidas y cenas (vino, cerveza, refrescos).

Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el primer día.

Información diaria en el camarote con la programación del día.

Propinas incluidas.

Seguro de inclusión.

OBSERVACIONES

10% de venta anticipada para reservas hasta 70 días antes de la

salida.

Suplemento de 135 € para salidas el 05/07, 02/08, 30/08 y

27/09.

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.675 €
Incluye: 295 € tasas de
puerto y aeropuerto

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

es.tui.com
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 111960 | Publicación: 28/02/23 | Validez: 16/10/23

VENTA
ANTICIPADA

CRUCERO
FLUVIAL

https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


PRECIOS Y  
DISPONIBILIDAD 

EN TIEMPO  
REAL

es.tui.com 

RESERVA ONLINE
Toda la programación en un solo click

es.tui.com



